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lnIdUDUCClON

ns conocida desde hace tiempo la propiedad de algunas sales
de plomode ser más solubles en soluciones de acetatos alcali
nos que en agua. El propósito del presente trabajo consiste en
estudiar bajo ese punto de vista el comportamientodel tiociana
to y del ferricianuro de plomo, encaminandolas experiencias
hacia el aislamiento de sales dobles ó complejas cuya composi
ción quimica permita formular un mecanismoexplicativo del au
mento de solubilidad.

AfirficanH;Es BIBLIOGAAEICOS

a) La sal más estudiada ha sido el sulfato de plomo. De sus
soluciones en acetatos alcalimos se han Obtenido los siguientes
compuestos: SO4Pb.SO4(NH4)2 y SO4Pb.SO4K2

Mástarde la investigación se extendió a otras sales, especial
mente a los nalogenuros. Y recientemente al ferricianuro-nitrato
de plomo y tiosulfato de plomo.

b) Los datos acerca del Ierricianuro de plomo son contradic
torios y no se encuentran en bibliografia métodos para su pre
paración. Por tal causa los trabajos fueron conducidos hasta ese
objetivo.

PAHTm EXPERL.ENTAL

Estudio de la solubilidad del tiocianato de plomoen soluciones
de acetatos alcalinos: La solubilidad de esta sal es notablemen
te incrementada por los acetatos de amonio, potasio y sodio.
Para la obtención de las sales dobles ó complejas se empleó en
general la siguiente técnica: Se procedió a saturar con tiocia
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nato de plomoen frio y en caliente, la solución acáica del
acetato. Se filtró y el filtrado se dejó concentrar por evapo
ración a la temperatura ambiente. Al cabo de un tiempo variable
(dependiente de la concentración del acetato) se separan los
compuestoscristalinos. De todas las experiencias realizadas
con distintas concentraciones de acetatos, sólo se aislaron dos
compuestos: LágngPb A41 Aggg-Pb-OH
La aparición de uno u otro depende de la acidez y de la concen
tración del acetato, siendo independiente del catión de éste;

El tiocianato de plomoprecipita por simple concentración de
las soluciones. Para el compuestobásico se sugiere el siguien
te mecanismo:

(SCN)2Pb1- AcOX = (Aco)2Pb+2 AcOX

(SCN)2Pb + (AcO)2Pb = 2 SCN-Pb-AcO

2 SCN-Pb—Aco+ 2 H2O = 2 SCN-Pb-OH+ 2 AcOH

Cuandose emplea alta concentración de acético, es posible la
obtención del siguiente compuesto: (SCN)2Pb.(AcO)2Pb

Ferricianuro de plomoz- No habiendo encontrado eñ la bibliogra
fia a nuestro alcance método alguno que describa la preparación
del ferricianuro de plomo}hemosconsiderado la posibilidad de
obtenerlo por alguno de los siguientes procedimientos:
1) 72Fe(CN)óH3+2 (HO)2Pb = (Fe(CN)6)2Pb3+b H20
Sobre una solución de ácido ferricianhidrico ( preparado con
ferricianuro de plata y ácido clorhídrico) se agrega una suspen
sión acuosa de hidróxido de plomo. Esta se disuelve perfectamente
con producción de una solución limpida de color amarillo-verdoso.
Cuando se sobrepasa la cantidad de hidróxido de plomo correspony

diente a la ecuación anterior, precipita instántaneamente un
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compuesto rojo de fórmula probable:
(Fe(CN)6)2Pb3.3(HO)gEb

Si la solución se deja concentrar a temperatura ambiente, se
separan cristales rojos de(FegCN2622Pb3.7H2. El mismo compues
to se obtiene por agregado de alconol ó acetona.

2) 3 Cl2Pb1-2 Fe(CN)6Ag3 = ó ClAg-+(Fe(CN)ó)2Pb3.
Se agregó la suspensión acuosa de ferricianuro de plata sobre una
solución caliente de cloruro de plomo. Se forma cloruro de plata
que se separa por filtración, y de la solución amarillo-verdosa
remanente se ¿epara_el Ierricia¿uro de plomo,heptabidrato, por
agregado de alconol ó acetona, ó simple concentración.
Égtudio de la solubilidad cel rerricianuró de plomoen acetato
de amonio: Saturando la solución de acetato de amonio con la sal

de plomo, se separa de ella la siguiente sal doble:
Fe(CN)ó AcO Pb2 . 5H2O

Comode la mezcla ae soluciones ce ferricianuro de plomo y aceta

to de plomo se obtiene el mismo compuesto, puede formularse la
siguiente interpretación:

(Fe(CN)6)21-‘b3+b ACONH4= 2 Fe(CN)6(NH4-)3 +3 (AcO)2Pb

2"-(Fe(CN)b)21.-’b3+3 (AcO)2Pb = 2 Fe(CN)6 ACO Pb2

Obtención del ferriCianuro-nitrato de plomo: Agregandoalconol
a la mezcla de soluciones de ferricianuro de plomoy nitrato de
plomo, precipita Ierricianuro-nitrato de plomo.Este hecho sirve
para poder formular una interpretación de la formación de este
compuestoa partir de ferricianuro de potasio y nitrato de plomo:

3 (NO3)2Pb+-2 Fe(CN)6K3 = (Fe(CN)b)23b34-b NO3K

(Fe(CN)6)2Pb31-(NO3)2Pb = 2 Ee(CN)óPb2NO3
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INTRODUCCION

El propósito inicial del presente trabajo ha sido el estudio
del comportamientodel tiocianato y del ferricianuro de plomo
en soluciones de acetatos alcalinos.Es conocida la particulari
dad que presentan algunas sales de plomo de ser más solubles en
dichas soluciones que en agua. Ese fenómeno depende fundamental

mente de la sal de plomo en cuestión, y para una misma sal, su
solubilidad es función de la concentración del acetato, de la
temperatura y del pH.

Para explicar tal aumentode solubilidad se han propuesto
varios mecanismos (l y 2):
l) Admitiendo una reacción de doble descomposición:

X2Pb+ 2 Aco' = (AcO)2Pb+2 X‘

Siendo el acetato de plomouna sal poco disociada en soluciones
acuosas, la reacción tenderá a la derecha, provocandoasi la
solubilización de la sal de plomo.
2) Por formación de un ion complejo:

X2Pb+n Aco‘ = 2 X'+ ((AcO)nPb)m m = —n+ 2

3) Por la coexistencia de las dos primeras reacciones en equi
librio dependiente de las condiciones experimentales.

X2Pb+ 2 Aco’ = 2 X’+ (AcO)2Pb

(AcO)2Pb+ mAco' = ((AcO)nPb)m

En base a los trabajos de F.Calarco(l) y C.J.Sambucetti (2),
creemos probado que, en efecto, la formación del acetato de plomc
constituye la etapa inicial del proceso. La segunda etapa es un
estado de equilibrio, que de acuerdo a la ley de acción de las
masas, depende de la concentración de acetato. Los casos de las



soluciones del tiosulfato de plomoy del ferricianuro-nitrato de
plomo en acetato de amonio confirman estas aseveraciones (2):

.La solución de S203Pb en AcONH4se produce por formación de

acetato de plomo:

(I) S203Pb+ 2 AcON'H4= S203(NH4)2+ (AcO)2Pb

A medida que se agrega más 8203Pb aumenta la concentración
de (AcO)2Pby de 8203= en solución, hasta que alcanza la rela
ción para la formación de la sal doble, que precipita:
(II) 2 S203(NH4)2-+3 (AcO)2Pb = 2 SZO3Pb.(AcO)2Pb4-2 AcONH4

Esta interpretación se apoya en los siguientes hechos:
l) La sal doble se disuelve en exceso de AcONH4(por acción de
masa se invierte el sentido de 411).
2) Si a la solución de 8203Pb en AcONH4se agrega (AcO)2Pb, se
precipita la sal doble.
3) La sal doble también se obtiene mezclando soluciones de tio
sulfato de sodio y acetato de plomo.

Esto también se produce en el caso del ferricianuro-nitrato
de plomo: el compuesto de fórmula Fe(CN)6NO3Pb2(AcO)2Pb.5H20,
se obtiene a partir de ferricianuro-nitrato de plomoy acetato
de plomo, así comode soluciones de ferricianuro-nitrato de
plomo en acetato de amonio.
Comohemos dicho, inicialmente nuestro propósito fué es estudio
del comportamientodel tiocianato y del ferricianuro de plomo
frente a soluciones de acetatos alcalinos, tratando de obtener
sales dobles ó complejas cuya composición quimica permita for
mular un mecanismoexplicativo del aumento de solubilidad.
En el caso del tiocianato, las experiencias fueron llevadas den
tro del orden que nos habíamos propuesto. En el del ferricáanu
ro de plomo, en cambio, nos encontramos frente al problema de la
imposibilidad de la preparación de esta sal; ya que no hallamos



en 1a bibliografía a nuestro alcance método alguno que describa
su obtención. Ademástrabajos recientes han demostrado que no
precipita de soluciones conteniendo iones plomoy ferricianuro
(2: Obtención de un ferricianuro-nitrato de plomo). Ante tal
situación, tratamos de idear un procedimiento que permita su
separación, por lo que las experiencias fueron encaminadashacia
ese fin.
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II

ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS

a) Sobre la solubilidad de algunas sales de plomo en soluciones
de acetatos alcalinos

La sustancia más estudiada bajo este punto de vista es el sul
fato de plomo.Lasolubilidad de esta sal es incrementada nota
blemente por el agregado de acetato de amonio, potasio y sodio.
Es tanto más soluble cuanto mayor es la concentración de acetato.
comopuede apreciarse en la siguiente tabla:

TABLA I (3)

AcONH4 SO4Pb Relación

g/l g/l
...... 0,041 1
7,96 0,535 15,5

15,91 1,37 33.4
31,70 3,04 74,1
53,40 5,60 136.6

106,8 16,8 409,8
De soluciones de SO4Pb en AcONH4y AcOKse han separado los si

guientes compuestos:
SO4Pb.SO4(NH4)2 y SO4Pb.SO4K2

En cambio, de AcONano se obtuvñ precipitado alguno.
En la solución en equilibrio con la fase sólida(en el caso de 101
acetatos de amonio y potasio)sólo se encontró AcOKy (AcO)2Pb.
En la solución de SO4Pben AcONase encontró la cantidad de SO=

correspondiente a 1a del SO4Pbdisuelto (4).
Tales diferencias se atribuyen a las diferencias de solubili

dad del SO4Na2y del SO4K2en soluciones de los aoetatos de sus



respectivus UBOLUueB, como se observa en la siguiente tabla:
TABLA II

Solubilidad del SO4K2y del SO4Na2en los acetatos de sus catio
nes (En mol. de sal por 1000 mol. de agua): v

Solución SO4K2-ACQK Solución SO4Na29AcONa

AGOK 304K2 AcONa SO4N32

....... 12,47 o..... 35,5
12,85 7,87 11,85 28,7
18,47 6,10 22,3 27,5
24,45 4,86 37,4 23,1
34,78 2,96 49,4 20,2

Siendo la solubilidad del SO4Na2mayor que 1a del SO4K2en esas
condiciones, las soluciones de S04Pben acetato de sodis no es
tán saturadas respecto del SO4Na2,a lo que se debe que no preci
pite la sal doble. En 1a mismaforma se explica la ausencia de
SU4=en1a solución en el caso del Acum, diciendo que se debe a
la disminución de la solubilidad del 5U4L2en presencia de AcuK.
Estos hechos experimentales fundamentanlas distintas interpre

taciones del aumentode solubilidad y de la formación de las sa
les dobles¡ Noyes (5) basándose en que en una solución de sulfa
to de plomo en acetato de amonio, el rb no se encuentra al esta
do de ion formula la siguiente interpretación:

SU4rb-f2 Acuun4 = üu4(mn4)2-+\Acu;22b
El SO4rb aumenta su solubilidad cuando se incrementa la concen
tración de acetato, hecho experimental que concuerda con la te
oria, ya que si el acetato de plomodiera iones acetato, se ob
servaria una disminución y no un aumentode solubilidad.
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Otra interpretación acepta, ademásde la poca disociación del
acetato de plomo, la formación de iones complejos, tales como:

((AcO)Pb)+ (b)
((Aco)3Pb)" (7)
((AcO)4Pb)= (8)

Otro grupo de sustancias que ha sido estudiada del punto de vista
de su comportamientoen soluciones de acetatos alcalinos, es el
de los halogenuros de plomo:
De las soluciones de I2Pb en acetatos, se han separado varias sa
les dobles, entre las que pueden citarse:

(AcO-Pb-I)2 AcOK.3H20 (9)
AcO-Pb-I.AcONa.O.5H20

AcO-Pb-I.3AcONa.O.5H20 (lo)
AGO-Pb—I.ACONH4

ACO-Pb-IoACOH

De C12Pb, Br2Pb, I2Pb en soluciones de acetato de amonio:

(ClZPb)2.ClNH4

(AcO.Pb.Br)2BrNH4 (1)

(AcO)2Pb.2INH4

Las consideraciones sobre el comportamiento de los halogenuros
de plomo son análogas a las que se hicieron sobre el SO4Pb.—
Recientemente, de las soluciones de ferricianuro-nitrato de plomo
en acetato de amonio, se lograron separar las siguientes sales(2)

Fe(CN)6 Pb2 N03. (ACO)2Pb.5H2O



Fe(CN)6PbH.AcOMH4.H2O 6 Fe(CN)6NH4.AcOH.H20

Fe(CN)6(NH4)3.2(AcO)2Pb ó Fe(CN)6Pb2AcO.3AcONH4

De soluciones de tiosulfato de plomo en acetato de amonio, se
separa la siguiente sal doble: 2 SQO3Pb.(AcO)2Pb

Consideraremosahora las aplicaciones analíticas:
La mencionada propiedad de algunas sales de plomo de disolver

se en acetatos, tiene gran importancia en el análisis cuali 
cuantitativo, ya que permite: l) Separar el plomose otros catio
nes y 2) Separar e identificar aniones cuyas sales de plomo son
solubles, de otras que no lo son.
a) Cuandose precipita al estado de sulfuros la segunda división
de cationes, se trata el insoluble con NO3H3N. La parte soluble
se lleva a humossulfúricos y el SO4Pbse separa disolviendo en
AcONH43 N acidificando con AcOH, y se reconoce Pb con CrO4K2.

También puede precipitar SO4(BiO)2 junto al SO4Pb; ambos se di
suelven en AcONH4,pero el primero no precipita con cromato en
medioacético (ll).
b) Del punto de vista cuantitativo, el SO4Pbpuede separarse de
otros insolubles disolviendolo en caliente con AcONH4y 1 fi de
AcOH.En el filtrado se determina Pb por el método del cromato
aplicando un factor gravimétrico empírico (12).
c) Separación de Pb y Ba, llevándolos al estado de sulfatos y
disolviéndolos con acetato de amonio (13).
d)También puede separarse el SO4Pbdel ácido silicico y del
SO4Casiempre que la relación Pb:Ca sea menor que 0,5 (14).
a) Separación de Pb y T1 (15), basada en que el I2Pb se disuelve
en AcONH4,y el ITl no .

f) El Pb, cuando es precipitado comoClZPb en la primera divi
sión de cationes ( marcha clásica ), se separa por disolución en



caliente. Aprovechando que es soluble en AcONH4-AcUH,se ha pro

puesto extraerlo del precipitado de los cloruros de los elemen
tos de esa división con AcONH4en medio acético en frío, y re
conocer Pb en el filtrado con cromato (lb).

Se está estudiando la posibilidad de separar Fe(CN)g: Fe(CH)6
y SCNÏTratando con Pb una solución que contenga esos tres anio
nes, precipita ferrocianuro y tiocianato.El filtrado contiene
todo el rerriCianuro y poco tiocianato. Del precipitado, tratad
con AcONH4se disuelve el (SCN)2Pby queda insoluble el ferro
cianuro (17).

La valoración de 8203= en el 3203Pb presenta el proDlema de

que este compuesto es insoluble en agua y se descompone por los
ácidos. C.J.Sambucetti lo disuelve en acetato de amonioy valo
ra directamente por iodometria (2).

bZSobre la obtención del ferricianuro de plomo:
Bajo este nombre, y con fórmula (Fe(CN)b2Pb3, penta ó nexap

hidrato, aparece en Hogdman(18) comoun compuesto algo soluble
en agua de color pardo oscuro ó rojo. J.Curtman (19) lo cita co
moun precipitado rojo insoluble en agua. Otros autores (20 y
21) afirman que el ferricianuro de plomono se obtiene a partir
de soluciones conteniendo iones plomoy ferricianuro.

E.ïuller y O.Diefentnaler (22) concluyen que "el supuesto
ferricianuro de plomoes en realidad un compuestonitratado,
cristalino, rojo oscuro, de fórmula:

Pb

Fe(CN56 . 5H20

Pb.NO3



El mismocompuesto cristalino, pero con 6 moléculas de agua de
cristalización, fué obtenido por Schuler y Reihlen(23).

C.J.Sambucetti(2) confirma estos resultados trabajando con
soluciones de ferricianuro de potasio y nitrato de plomo.Los
resultados a que llega pueden resumirse en la siguiente forma:
l) Si la mezcla de ambas soluciones diluídas se deja eVaporar
lentamente durante varios dias, aparecen cristales color pardo
rojizo, aciculares, que se presentan mezclados con otros de
ferricianuro de potasio.
2) De soluciones moderadamente concentradas de ambos reactivos
y mediante el agregado de alcohol, se nota la inmediata formació
de un precipitado rojo oscuro sobre el que se deposita ferricia
nuro de potasio.
3) De soluciones saturadas de los reactivos en agua-acetona(l:1)
la precipitación es óptima lograndose un rendimiento del 60%.

El compuestose presenta distinto según las condiciones de
precipitación. Asi, aparece comoun polvo rojo si es obtenido
rápidamentea partir de sdluciones saturadas. Si la precipitació
es lenta, adopta la forma de bastones de mayor tamaño, de color
negro-rojizo.
Recristalizando el producto en agua se obtienen cristales alar
gados que el microscopio revela comoprismas. Si la recristali
zación se efctúa de una solución acuoso-acética con un poco de
acetato de amonio, los cristales se presentan comoprismas hexa
gonales, rojizos.—

El análisis demuestra que en todos los casos se trata del
ferricianuro-nitrato de plomo, pentahidrato.—
Manteniendola solución saturada del pentahidrato durante 48 hs.
en estufa a 2590, y dejando cristalizar lentamente, se observa



_la formaciónde cristales cuadrados, de ferricianuro-nitrato de
plomo, hexahidrato.

Al intentarse la preparación del ferricianuro de plomoa par
tir de ferrioianuro de potasio y acetato de plomo, los resulta
dos fueron negativos en un gran númerode experiencias.

De aqui nuestro interés en obtener el verdadero ferricianuro
de plomo, sin nitrato, lo que hemos logrado por el método ácido
base y por el de doble descomposición. Luego obtuvimos el deri
vado con acetato de amonio.
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III

PARTE EXPERIHENTAL

TIOCIANATO DE PLOMO‘ SINTESIS Y ANALISIS

El tiocianato de plomono se obtiene indiferentemente por
agregado de una solución de una sal de plomo a otra conteniendo
iones tiocianato, sino que según sea la sal de plomoy las con
diciones del medio,las productos de la precipitación son bien
distintos.

Según T.Robins(24), en la reacción:
(AcO)2Pb-} 2 SCNNa = (SCN)2Pb 4-2 AcONa

hay oclusión en el precipitado denso de (SCN)2Pbde otras sales
presentes no volátiles dando un producto impuro. Si se usa tio
cianato de amonio, el (SCN)2Pbes soluble en él. El proceso fué
mejorado usando SCNH(13—17%)y (AcO)2Pb (20-25%) a 59C, obtenían

dose un rendimiento del 99,5% de (SCN)2Pb.
J.Liebig(25), lo prepara "agitando la mezcla de soluciones de

(AcO)2Pby SCNK.Se forman lentamente los cristales opacos".
Empleando acetato básico se obtendría (SCN)2Pb.OPb.H20,crista—
les prismáticos(26).—

Z.Karaoglanovy B.Sagortschev (27), que estudiaron la preci
pitación del tiocianato de plomo con acetato de plomo, lograron
los siguientes resultados:
La reacción entre el tiocianato de potasio y el acetato de plomo
ocurre según la ecuación:

Pb+++ 2 SCN- = (SCN)2Pb

si la relación (AcO)2Pb:SCNes menor que 2, 6 si la concentra
ción hidrogeniónica es alta. Si la relación es menorque l ó la
concentración hidrogehiónica es baja, la reacción es la siguient

(ACO)ZPb+ SCNK+ H2O = SCN-Pb-OH+ACOK+ACOH
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Según estos autores, lo mismosucede al precipitar la sal de plo
mo con nitrato de plomo en presencia de acetato de amonio.
Métodoempleado:Teniendopresentes las anteriores circunstancias
hemosrecurrido a la técnica indicada por A.O.A.C. (26).
Se prepara una solución de 331 g. de nitrato de plomo en 700 ml.
de agua y se filtra. Por otra parte se disuelven 194 g. de tio
cianato de potasio en 500 ml. de agaa.Se agrega poco a poco y
agitando la solución de nitrato sobre la de tiocianato.Se conti
núa la agitación durante unos 30 minutos. Se decanta el líquido
sobrenadante sobre un Büchner,usando suave succión y se lava el
precipitado varias veces con agua por decantación.Se pasa el pre
cipitado al Büchner con espátula de cuerno y agua y se laVa hasta
reacción negativa de nitrato. Se seca en Vidrio de reloj hasta
peso constante en desecador de Vacío sobre SO4H2.Rend.:250 g.
Análisis: Conel objeto de verificar la pureza del producto hemos
procedido a la determinaciñn de plomoy de tiocianato.Este se
dosó con el método de Volhard, disolviendo en NO3Hal 2% (29).

.El plomo se determinó por el método gravimétrico del sulfato(30).

DETERMINACIQH DE TIOCIANATO

s v v’ % son Prom.

0,2431 17,0 2,25 35,79
0,1987 14,48 2,5 35,72
0,1863 13,9 2,7 35,70 35,75 %
0,2444 17,35 2,55 35,80
0,2356 15,01 1,8 35,64



DETERMINACION DE PLOMO

S SO4Pb % Pb Prom.

0,2098 0,1981 64,52
0,1321 0,1244 64,27 64,39 %

CALCULADOPARA (SCN)2Pb:

% SCN : 35,88

% Pb : 64,10

ggggvlo DE LA SOLUBILIDAD DEL TIOCIANATO

DE PLUMO EN ACETATQÉ ALCALINQÉ

ACETATODE AMONlO:Elacetato de amonio incrementa notablemente

la solubilidad del tiocianato de plomo en agua.Ello puede compro
barse experimentalmente agregando a una solución saturada de la
sal de plomo una pequeña cantidad de acetato de amonio; el tio
cianato de plomo depositado en el fondo del vaso se disuelve
rapidamente y es necesario añadir nuevas cantidades para volver
a saturar la solución.
El objeto de las experiencias que se detallan a continuación con
siste en aislar los compuestos (sales dobles 6 complejas) cuya
composición permita discutir el mecanismopor el que se produce
el aumentode solubilidad observado.

Aislamiento de las sales dobles ó complejas:
Se _prepararon dos series de soluciones de acetato de amonio,
conteniendo respectivamente 1, 5 y 10 g. de acetato, 50 ml. de
agua y 0,2 ml. de AcOH.Las tres soluciones de la primera serie
se saturaron en frio con (SCN)2Pb,y las tres de la segunda en
caliente. Filtrando y dejando reposar el filtrado, se obtuvieron
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trando y dejando reposaf el filtrado, se obtuvieron los siguientes
resultados:

EN FRIO;\

a) Con 1 g. de ACONH4.Cristales en forma de paralelogramo.

Preparado N9 1

b) Con 5g. de AcONH4.Mezcla de cristales en forma de paralelo
gramo con otros en forma de barra 1‘

Preparado N9 2

' a

\o) Con lO g. de ACONH4.Igual que en el caso anterior.
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EN CALIENTE:

En todos los casos se obtuvo un mismotipo de cristales, que son
prismas de gran tamaño

Preparado N9 3

PREPARADO N9 l

Progiedades: Cristales ligeramente solubles en agua fria y total
mente solubles en caliente. Solubles en ácidos diluidos. El NO3H
concentrado los descompone, asi como el SO4H2.Solubles en solu
ción de acetato de amonio. Insolubles en alcohol 50%.
Análisis cualitativo: Iones presentes plomoy tiocianato.—
EÍL+A.O,3 g. de cristales en 10ml. de NO3Hal 2% se agregan unas?
gotas de SO4H2.Precipita SO4Pbblanco. Tambien es positiva la
reaccion del CrO4K2.

ÉQEÉLasolución de 0,3 g. de preparado N9 l en NO3Hdiluido (2%)
precipitaSCNAg al agregar 5 ml. de N03Ag0,1 N.
ConC13Fese produce la coloración roja caracteristica del
(SCN)6Fe?—

Egg? 0,2 g. de cristales intensamente lavados para eliminar los
vestigios de acetato de amonio, no desprenden NH3al agregar Sml
de HONa al 30% —
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¿gg? 0,5 g. de cristales se calientan con SO4H2diluido sin que
se note olor a acético. La misma cantidad de preparado con l ml
de agua, 9, 5 ml. de alcohol amilico y unas gotas de SO4H2no
dejan percibir olor a acetato de amilo. Para eliminar toda duda
respecto a la presencia de acetato, se practico una determina
ción cuantitativa por destilación en S04H2al 5%.Valorando el
destilado con solución de HONa0,1 N, se obtuvo un Valor menor
de 0,1 %, lo que confirma la ausencia de acetato (18).
¿nglisis cuantitativo: Los cristales lavados abundantementese
secaron en desecador de SO4H2hasta constancia de peso. El plom
se determinó gravimetricamente como SO4Bb, y el SCNpor el meto
do de Volhard.

DETERMINACION DE PLOMO

S SO4Pb % Pb Prom.

0,1723 0,1615 64,04
O 1 l O 181 6 O

’ 94 ’ 9 4' 3 64,11
0,2347 0,2205 64,27
0,2331 0,2093 64,10

DETERMINACION DE TIOCIANATO

S V V' iSCN Prom.

0,2513 17,7 2,2 35,77
O 18 2 1 2 2 8 5 46

y 3 39 9 3 y 35,62
0,2154 15,43 2,25 35,48
0,2083 17,66 1,80 35,80

Estos valores coinciden con los correspondientes al (SCN)2Pb.
EL PREPARADO N91 ES (SCN)2Pb



PREPARADO NQ 2

Propiedades: Iguales a las del preparado N9l.
¿nélisis cualitativo: Empleandolas mismastecnicas que para el
preparado anterior, solo son evidenciables los iones plomoy tio
cianato.
Análisis cuantitativo:Se determinó plomoy tiocianato en la forma
ya indicada;los resultados se resumena continuación:

Prom. % Pb % SCN Prom.

64,32 35,33

64,25 35,43
64,19 35,59

En consecuencia, EL PREPARADON9 2 TAmBIENES LSCN)2Pb

PREPARADO N9

PropiedadeszEstos cristales presentan gran diferencia con los an
teriores en su forma cristalina, ya que aparecen comoprismas de
gran tamaño además son insolubles en agua fria y muypoco soluble
en caliente. Insolubles en alcohol y acetona. Insolubles en ácido
acético frio, solubles en caliente. Solubles en acetato de amonio
Solubles en NO3Hal 2%; el mismo acido concentrado los descompone
El SO4H2tambíen con formación de sulfato de plomo.
Son estables hasta los 7090. A una temperatura superior se descom
ponen con desprendimiento de gases y formación de un residuo negn
de SPb. La luz solar los ennegrece lentamente. En las mismas con
diciones, los preparados l y 2 no experimentan transformación.
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Analisis cualitativo: Iones presentes: plomoy tiocianato
El preparado se lavó con agua hasta reacción negativa de Pb

ó debilmente positiva de SCN;luego con alcohol. Se secaron los
cristales en desecador de SO4H2.

BE: a) A la solución debilmente nitrica de los cristales se agre
garon unas gotas de SO4H2precipitando SO4Pbblanco.

b) De la mismasolución anterior se precipita Cr04Pb, al ser
adicionada de CrO4K2 10%. ‘

gggïa) A la solución de 0,2 g. de cristales en lO ml. de N03Hal
2 %, se agregan 5 ml. de N03Ag 0,1 N: precipita SCNAg.—

b) Es positiva la reacción del Cl3Fe.—
¿gg? Fueron negativas todas las reacciones. La determinación cuan
titativa arroja un resultado menordel l %.—
EEÁÉNegativo.
Análisis cuantitativo: Sobre una solución en agua acidulada con
NO3H,se determinó plomo gravimétricamente y SCNvolumétricamente
con N03Ag0,1 N. Se obtuvieron los siguientes resultados:

DETERMINACION DE PLOMO

S SO4Pb %Pb Prom.

0,1533 0,1649 73,50
0,1628 0,1746 73,28 73,35 %
0,1743 0,1875 73,37

DETERMINACION DE TIOCIANATO

S V V, %SCN Prom.

0,1825 7,82 1,3 21,03
ll l 2 20 88

0,2344 ‘ , 4 .7 , 20,92%
0,2111 8,52 0,82 21,15
0,1123 4,6 0,6 20,65



PORCENTAJES HALLADOS:

% Pb : 73,35

% SCN : 20,92

PORCENTAJES CALCULADOS PARA SCN-Pb-OH:

fl Pb : 73,42

% SCN ; 20,55

En resumen, los preparados obtenidos en frío ( N9 l y N9 2 ) aun
que presentan distinta forma cristalina, tienen la mismafórmula:

(SCN 2Pb

El preparado N93obtenido en caliente responde'a la fórmula:
SCN-Ph-OH

ACETATODE POTASIO: El tiocianato de plomo se disuelve aprecia
blemente en soluciones de distinta concentración de acetato de
potasio. Su solubilidad es incrementada por el agregado de AcOH.
Si a una solución acetato-acética se va agregando la sal de plomo
por pequeñas porciones, ésta se disuelve obteniéndose primero
una solución limpida. Llega un momentoen que por un posterior
agregado se produce enturbiamiento. Tomandocon una varilla una
gota de la solución y observando al microscopio, puede apreciar
se un conjunto de pequeñas agujas en formación incipiente. Si en
ese momentose filtra y el filtrado se deja concentrar, al cabo
de un tiempo variable, dependiente del instante en que se proce
dió a filtrar ( pues puede suceder que la formación de las agu 
jas haya entrado en un proceso avanzado quedando retenidas en su
mayoriapor el filtro ), se nota en el fondo del cristalizador
una abundante formación cristalina cuyo aspecto depende fundamen
talmente de la técnica utilizada en la operación.
A continuación detallamos los resultados de las experiencias
realizadas, tendientes a la obtención de sales dobles ó complejas
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cuya composición permita determinar un mecanismo que explique el
aumento de solubilidad mencionado.

Aislamiento de.las sales dobles ó cgmplejas
Hemospreparado soluciones de distinta concentración de aceta

to de potasio y procedido a Su saturación empleando dos técnicas
diferentes: en frío y en caliente.
EN FRIO:

4 Se hicieron soluciones de 1,2,5 y lO g. de acetato de pota
sio, 50 ml. de agua y O,2—O,3ml. de ácido acético. Se agregó lue
go cuidadosa y gradualmente la sal de plomo hasta que la observa
ción microscópica revela la formación incipiente de agujas.
Se filtró en ese momento,yel filtrado se dejó concentrar por
evaporación a la temperatura ambiente. Al cabo de un día y medio
a dos dias, se prOcedió a la separación y análisis de los produc
tos formados.

Se comprobóque con distintas concentraciones de acetato, se
separa siempre un mismotipo de cristales: agujas pequeñas, inco
loras, transparentes y agrupadas sin orden.

Preparado N9 4
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EN CALIENTfi:

La técnica consistió en agregar la sal de plomohasta saturación
en frió, y luego un pequeño exceso (0,2 g. aproximadamente);dicho
exceso se disuelve calentando a una temperatura de 60-70 QC. La
solución clara se.filtra y el filtrado se deja reposar durante una
noche. Al dia siguiente se observa la formación de unas agujas
brillantes, de 2 a 3 cm. de longitud, que se presentan comohilos
ó hebras cubriendo virtualmente el cristalizador.—

Preparado N9 5

PREPARADO N9'4

Prooiedades:Muy poco soluble en agua fria y caliente y en ácido
acético frio. Soluble en acético caliente y en solución de AcONH4.
.Soluble en N03Hdiluido. ¿l SO4H2concentrado lo descompone con

formación de 304Pb. ¿l producto es muy'estable al aire, pero la
acción del calor lo ennegrece y se desprenden gases.
Análisis cualitativo: Iones presentes: plomoy tiocianato
35:“.
a) 0,2 g. de agujas se disuelVen en acético concentrado y calien
te, Se agregan 2 ml. de Cr04n2 al lO %: precipita abundante el
Cr04Pb.- ' ‘

b) A 0,2 g. de sustancia en lO ml. de N03H2%, se añade una gota.
de SO4H2;precipita SO4Pb.
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¿gn?
a) 0,2 g. en NO3H2 %, se tratan con 5 ml. de N03Ag0,1 N: preci
pita SCNAgblanco.
b) Si a la solución anterior se agrega una gota de C13Fe, se pro
duce la coloración roja caracteristica del complejo (SCN)6FÉE.
¿gg? Fueron negativas las reacciones del alcohol amilico y SO4H2
y la determinacióncuantitativa.
g: Se disuelven 0,2 g. de agujas en ácido acético caliente. Se
enfría y 5 ml. de la solución se tratan con l ml. de solución de
Na3Co(NO2)6al 5 %. Se calienta y deja enfriar: no se obtiene
precipitado alguno.

Análisis cuantitativo: Para el lavado de los cristales se apro
vechó la circunstancia de que son insolubles en alcohol 50 %. Se
secaron en desecador de SO4H2hasta constancia de peso. El plomo
se determinó gravimétricamente como SO4Pby el SCNpor el método
volumétrico de Volhard. Los resultados se detallan a continuación

DETERMINACION DE PLOMO

s SO4Pb %Pb Prom.

0,1418 0,1515 73,01

0,1871 0,2005 73,22 73,14 %
0,2143 0,2294 73,14
0,2512 0,2691 73,19
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DETERMINACION DE TIOCIANATO

S V V' % SCN Prom.

0,2980 13,05 2,7 20,86
0,1715 8,15 2,25 20,59
0,1763 9,2 3,19 20,02 20,57 %
0,1408 0,41 1,6' 20,43
0,1866 8,95 2,55 20,57

PORCENTAJES HALLADOS:

% Pb : 73,14

x SCN : 20,57

PORCENTAJES CALCULADOS PARA SCN-Pb-OH:

% Pb : 73,42

% SCN : 20,55

EL PREPARADO NQ 4 ES SCN-Pb-OH

PREPARADO N9 5

Progiedades: Son las mismasque las del obtenido en frío.
Análisis cualitativ02Se utilizaron las mismasreacciones que para
el preparado N9 4.8610 se encontró plomo y tiocianato.p
Análisis cuantitativo: Empleandolas mismastécnicas que para el
compuestoanterior, se hallaron los siguientes resultados:

DETERMINACION DE PLOMO

S SO4Pb %Pb Prom.

0,2039 092188 73932

0,1885 0,2025 73,40
0,1781 0,1920 73,66
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DETERMINACIQE DE TIOCIANATO

S V V' %SCN Prom.

0,1426 7,15 2,35 20,34
0,2353 9,55 1,40 20,45
0,2267 10,10 2,2 20,74 20,42 fi
0,1904 8,85 2,15 20,57
0,1156 6,9 3,1 20,21

PORCENTAJES HALLADOS:

% Pb : 73,44

% SCN : 20,42

EL PREPARADO NQ 5 TAMBIEN ES SCN-Pb-OH

ACETATODE SODIO: El tiocianato de plomo es menos soluble en

acetato de sodio que en los acetatos de amonio y potasio. El agre
gado de ácido acético, comoen los casos anteriores, incrementa
notablemente su solubilidad. Cuandoa una solución acuosa de ace

tato de sodio se añade una pequeña cantidad de la sal de plomo,
ésta se disuelve pero la solución se torna de inmediato opalescen
te,como en el caso del acetato de potasio. La opalescencia desa
parece al añadir unas gotas de ácido acético, resultando una solu
ción por completo limpida.
Aislamiento de las sales dobles ó complejas: La técnica seguida
es la misma, operando siempre en frío y en caliente.



EN FRIO: 4

Se prepararon soluciones de 2, 5 y lO g. de acetato de sodio en
50 ml. de agua, agregando en cada caso 0,2 ml. de AcOH.El tio
cianato se agregó gradualmente hasta no más disolución; comoen
el caso del acetato de potasio se procedió a filtrar cuandoen el
seno de la solución se nota la presencia de pequeñas agujas. Del
filtrado recogido en un cristalizador, se separan al cabo de un
dia formas cristalinas cuyo aspecto y tamañovarían con la con
centración del acetato.

Fundamentalmente,pueden distinguirse, operando en frio, tres
tipos de cristales distintos, que designaremos en adelante como
Preparados N9 6, N9 7 y N9 8. Los dos primeros se diferencian

notablemente del último, pues éste se presenta integrado por pa-4
ralelogramos alrgaoos, en tanto que los otros adoptan forma de
cilindros el primero, y acicular el segundo:

I

Preparado N9 8
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La formación de estos tres tipos de cristales depende de la con
centración del acetato y de las condiciones de obtención.
El preparado N9 6 se obtiene con soluciones diluidas de acetato
de sodio, filtrando la solución antes del punto de saturación, y
dejando evaporar lentamente. La aparición de los cristales es len
ta y varia de 8-10 horas a un dia.
El preparado N9 7 se origina de soluciones también diluidas,satu—
rando bien la solución. Los cristales aparecen netamente en el
curso de l ó 2 horas.

En cuanto al compuesto designado con el N9 8, se forma en las
soluciones concentradas de acetato de sodio(15 y 20 g. en 50 ml.

de agua). Su aparición es lenta; al cabo de algunas horas comien
za a notarse la presencia de algunos gérmenescristalinos brillan
tes comopuntos luminosos en el seno de la solución. En el trans
curso de 2 a 3 dias estos pequeñisimos cristales crecen y cubren
el fondo del cristalizador. Tambiénse ha dado el caso de obtener

mezclas de las tres variedades, especialmente de los Preparados
N2 7 y N9 8.

PREPARADO N9 6

Propiedades: Los cristales obtenidos se filtraron por crisol de
placa comprobandoselas siguientes propiedades:
Son insolubles en agua fria, y muypoco solubles en caliente.
Insolubles en alcohol puro y acetona. Solubles en ácido acético
caliente y en solución de acetato de amonio.
El NO3Hdiluido los disuelve con facilidad. El mismoácido con
centrado los descompone. ¿1 SO4H2ejerce el mismo efecto con for
mación de SO4Pb. Un calentamiento intenso provoca su descomposi
ción; se produce un ennegrecimiento debido a la formación de sul
furo de plomo.



Análisis cualitativo: Los cristales se lavan con agua hasta reac
ción negativa de plomo ó debilmente positiva de SCN. Luego con
alcohol de 50 % y finalmente con alcohol puro. Se dejaron secar
en desecador de SO4H2.

EÉÏ Fueron positivas las reacciones del CrO4K2y del SO4H2efec
tuadas sobre la solución débilmente nitrica del preparado.
Egg? Fueron positivas las reacciones del N03Agy del Cl3Fe.
¿gg? Fueron negativas la reacción del alcohol amílico y SO4H2y
la determinación cuantitatiVa.—

géfi El preparado lavado con agua y alcohol, y llevado a la llama
no da la coloración amarilla caracteristica del sodio.

Análisis cuantitativo: Igualmente que en los casos anteriores,
el plomo fué determinado gravimétricamente como SO4Pby el SCN
por el método volumétrico de Volhard.

DETERMINACION DE PLOMO

S SO4Pb % Pb Prom.

0,3014 0,3237 73,37
0,2802 0,3009 73,14
0,1733 0,1855 73,3 73,3 %
0,1521 0,1638 73,58
0,2511 0,2696 73,36

DETERMINACION DE TIOCIANATO

S V V' % SCN Prom.

0,1351 6,78 2,05 21,02
0,2074 8,8 1,6 20,61

0,2231 10,10 2,33 20,77 2o,7 g
0,1177 5,75 1,95 20,56
0,1803 8,9 2,7 20,55
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PORCJNTAJES HALLADOS:

%'Pb : 73,3
% SCN : 20,7

PORCENTAJES CALCULADOS PARA SCN-Pb-OH:

% Pb : 73,42

% SCN .: 20,55

EL PRdPAdADO N9 6 ES SCN-Pb-OH

PREPARADO N9 I

Propiedades: Poco soluble en agua fría y caliente.Insoluble en
alcohol, acetona y ácido acético frío.
Soluble en acético caliente y en solución de acetato de amonio.
Soluble en NO3Hdiluido.Se descompone por 1a acción del calor,
con ennegrecimiento debido a la formación de SPb.
Análisis cualitativo:
Iones presentes: plomoy tiocianato
Las agujas se lavaron con agua hasta reacción negativa de plomo.
Luego con alcohol y se secaron en desecador de SO4H2hasta cons
tancia de peso.El análisis cualitativo practicado sobre la solució:
debilmente nítrica, revela la existencia de sólo dos elementos:
plomoy tiocianato.Resultando negativas todas las reacciones para
acetato y sodio.
Análisis cuantitativo:

DETdRMIHACION DE PLOMO

s SO4Pb % Pb Prom.

0,1023 0,1094 73,07
o 1 01 0 1600 2 8,5 , 7,3 73,06%
0,1737 0,1862 73,24
0,2052 0,2195 73,10



DETERMEEACION DE TIOCIANATO

S V V' % SCN Prom.

0,2119 9,2 1,8 20,67
0,2320 10,4 2,38 20,70
0,1907 8,65 2,1 20,46 20,5 %
0,1456 7,75 2,9 20,19
0,1048 4,7 1,08 20,57

De acuerdo a estos resultados, TAMBIENESTE PREPARADOE5

SCN-Pb-OH

‘PREPARADO N9 8

PropiedadeszEstos cristales se diferencian de los dos preparados
anteriores por su forma cristalina, pues se presentan comopara
lelogramos, con facetas claras y oscuras; además son ligeramente
'solubles en agua fría, y totalmente en agua caliente. Solubles
en ácidos diluidos. El NO3Hconcentrado los descompone, con des
prendimiento de gases; el SO4H2los ataca con formación de sul
fato de plomo. Son insolubles en alcohol 50 % y esta propiedad
se aprovecha para el lavado. Se disuelven facilmente en solucio
nes acéticas de acetato de amonio.

Análisis cualitativo:
Ei? Reacción positiva con CrO4K2lO % en la solución acétioa, y I
con SO4H2diluido.

ÉQEÉSepuso de manifiesto su presencia por la precipitación del
SCNAgblanco en medio nítrico, y por la coloración roja del Cl3Fe
¿ggíReacción negativa con alcohol amílico y SO4H2.Ladetermina»
ción cuantitativa arroja un resultado menordel 0,1 %.
EÉÉElpreparado lavado especialmente para eliminar todos los res
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tos de Na que pudieran provenir del acetato de sodio, mediante
agua y alcohol, y llevado a la llama en el alambre de platino,
no da la coloración amarilla característica del sodio.

Análisis cuantitativo:

0,3006.
0,2261
0,1478
0,1144

S

0,1763
0,1145
0,2336
0,2428

DETERMINACION DE PLOMO

V

12,35
9,4

16,00
15,91

SO4Pb

0,2858
0,2140
0,1395
0,1070

VI

1,65
2,55
1,83
1,1

PORCENTAJES HALLADOS}

% Pb

% SCN

% Pb

64,91
64,66
64,4
63,91

DETERLINACION DE TIOCIANATO

% Pb

35,76
35,68
35,74
35,8

64,47
35,72

PORCENTAJES CALCULADOS PARA (SCN)2Pb:

% Pb

% SCN 35,88

Prom.

64,47 %

Prom.

35,72 %

EN CONSECUENCIAa EL PREPARADO N9 8 ES SSCNZ2P .



EN CALIENTE: ,

Se prepararon tres soluciones de 1,5 y lO g. de acetato de so
dio en 30 ml. de agua y 0,2 ml. de ácido acético. Se añadió el
tiocianato de plomo hasta no más disolución y luego 0,5 g. en
exceso. Se llevó a 60-7Ó90 para disolver el exceso y se filtró.
Operando en caliente, hemos podido obtener dos tipos de formas
cristalinas, que designaremos comoPreparados N9 9 leQ lO. El
primero se presenta comohilos de 4-5 cm. de longitud y de un
brillo llamativo. El N9 lO, en cambio, está constituido por
prismas.

Preparado N9 9 .w,. Preparado/N9 lO

El primero se obtiene con bajas concentraciones de acetato( l
y 3 g. en 30 ml. de agua). Inmediatamente después de filtrar se

comienza a notar la formación de las agujas ó habras, pero hay
que esperar unas lO hs. para que su formación sea bien percep—.
tible. Los prismas que constituyen el otro preparado, se forman
cuando la concentración es mayor. La aparición de los crista
les se produce recién al tercer dia de la preparación de la so
lución.- l
PREPARADO N9 9

Propiedades: Son iguales a las del Preparado N9 7 obtenido en
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frío.
Análisis cualitativo: Sólo fueron positivas las reacciones para
plomoy tiocianato.
Análisis cuantitativo:

DETERMINACION DE PLOMO

S l SO4Pb % Pb Prom.

0,1703 0,1820 73,03
0,0750 0,0805 73,34 73,16 %

0,2515 0,2691 73,11

DETERMINACIQE DE TIOCIANATO

s V V' % SCN Prom.

0,2306 10,4 2,4 20,67

0,1079 4,32 0,61 20.37 ,
0,1437 6,1 1,09 20,66 20’6 %
0,1005 4,55 1,05 20,71

Surge del análisis que el PREPARADON9 2 ES TAMBIENSCN-Pb-OH,

aunque presenta una forma cristalina diferente debido a las con
diciones de cristalización distintas en que fué obtenido.

PREPARADO N9 lO:

Propiedades: Los prismas grandes que constituyen este preparado
son aparentemente insolubles en agua; pero en realidad ello se
debe al estado de agregación en que se encuentran, pues reducien
dolos a fino polvo se disuelven ligeramente en agua fria y son
totalmente solubles en caliente.Se disuelven también en NO3H
diluido; el ácido concentrado los descompone.Solubles en solu



ción de acetato de amonio. Insolubles en alcohol.

Análisis cualitativo: Los únicos iones presentes son‘plomoy
tiocianato, cuya presencia fué evidenciada por las reacciones
descriptas para otros preparados.
Análisis cuantitativo:

DETERNINACION DE PLOMO

s SO4Pb % Pb Prom.

0,1325 0,1258 64,87
0,1812 0,1713 64,59 64,55 %
0,097 0,0912 64,20

DETERHINACION DE TIOCIANATO

S V V' % SCN Prom.

0,1064 8,3 1,9 35,81

0,1383 9,81 1,45 35,02 35,56 %
0,2018 12,9 0,6 35,75
0,1805 12,4 1,48 35,66

Estos resultados demuestran que EL PREPARADON9 lO ES(SCN)2Pb.

OBTENCION DE LAS sgggs DOBLE? O COMPLEJAS EN MEDIO

ACETICO FUERTE

De las soluciones de tiocianato de plmmoen acetatos alcali

nos,trabajando con moderadaconcentración de acético, se separa
sólo (SCN)2Pby SCN-Pb-OH.Si 1a concentración de acético es al
ta,es posible la obtención de otro compuesto, según se describe
a continuación: Una solución conteniendo 30 g. de acetato de
amonio y 30 ml. de AcOHse saturó en frío con (SCN)2Pb. La solu



ción se calentó a 80‘9 C con un pequeño exceso de (SCN)2Pb y se

filtro. El filtrado se dejó concentrar por evaporación a tempe
ratura ambiente, y a1 cabo de una noche se observó la formación
de pequeños cristales en forma de agujas triangulares:

Preparado N9 ll
Los cristales revelan poseer en su molécula SCN, Pb y AGO.
Análisis cuantitativozLas determinaciones Se efectuaron de
acuerdo a los métodos ya descriptos.

% SCN - % Pb o % AcO

17,11 . 64,5 e 18,1

17,23 64,8 16,19
17,21 64,7 18,13

Prom. : 17,18 64,66 18,10

Estos resultados promedios concuerdan con los porcentajes cal
culados para (SCN)2Pb.(AcO)2Pb:

% SCN : 17,3

% Pb :x 64,3

% AcO : 18,3

‘Es decir que la sal Roble responde a la fórmula:
(SCN)2Pb.(AcO)2Pb
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El hecho de que de una solución acética de (SCN)2Pbadicionada
de (AcO)2Pbse separa el mismocompuesto, permite sugerir el si
guiente mecanismopara explicar su obtención de la solución ace
tato-acética:

(SCN)2Pb + 2 Aco“ = (AcO)2Pb + 2 SCN'

(SCN)2Pb+ (AcO)2Pb = (SCN)2Pb.(AcO)2Pb

INTERPRETACION TEORICA DE LOS RESULTADOS

De las experiencias precedentemente descriptas, concluimos
que de soluciones de tiocianato de plomo en acetatos de amonio,
potasio y sodio, se separan solamente (SCN)2Pby SCN-Pb-OH, in
dependientemente del catión del acetato. ¿n solución fuertemen
te acética se obtiene también (SCN)2Pb.(AcO)2Pb.—

Trataremos de formular un mecanismoque permita explicar:
l) La solubilidad del (SCN)2Pben las soluciones de acetatos,
2) La formación de los compuestos cristalinos y confirmación

de su estructura.
1) Comoprimera fase cel proceso, se puede admitir una reacción

de doble descomposición:

(SCN)2Pb+2 AcOX = 2 SCNX+(AcO)2Pb

La formación del acetato_de plomo exige la eliminación de iones
acetato del sistema, porque es una sal poco disociada en solucio
nes acuosas. En consecuencia, de acuerdo a la Ley de Acción de
las Masas, se provocaría el pasaje de iones tiocianato y plomo
a solución, es decir, la solubilizacióh del tiocianato de plomo.
Y cuanto mayor sea la concentración del acetato, mayor será la
cantidad de sal de plomo disuelta, lo que se compruebaexperi
mentalmente.
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2) La reaparición del (SCN)2Pbse explica simplemente por dismi
nución de su solubilidad al concentrarse la solución por evapo
ración. En cuanto al SCN-Pb-OH,está en íntima relación con los
hechos observados, el que también se forma junto al (SCN)2Pba
partir de SCNKy (AcO)2Pb.Esta reacción ha sido estudiada a fon
do por Z.Karaoglanov y B. Sagortschev (27), quienes llegah a la
conclusión que la formación de uno u otro compuesto depende del
valor de la relación (AcO)2Pb:SCNy del pH. En un caso la reac
ción ocurriría de la siguiente forma:

' SCN“+ Pb++= (SCN)2Pb

y en el otro:
(ACO)2Pb4-SCNK1-H20 = SCN-Pb-OH4-ACOK4-ACOH

Se ha comprobado experimentalmente que el (SCN)2Pbno sufre
hidrólisis apreciable cuando es hervido con agua durante algún
tiempo. Por otra parte la mismasal se disuelve en soluciones
de (AcO)2Ph con AcONH4ó AcONa, separándose unicamente SCN-Pb-OH.

De donde se deduce que en la reacción entre el SCNKy el (AcO)2P1

se produce primero (SCN)2Pb, y cuando las condiciones son favo
rables, esta sal se transforma en SCN-Pb-OH:

(SCN)2Pb-+(ACO)2Pb-+H20 = 2 SCN-Pb-OH+-2 ACOH

Tomandoen consideración todos estos hechos, formulamos la si
guiente interpretación:

(SCN)2Pb4-2 ACOK= (ACO)2Pb4-2 SCNK

(SCN)2Pb4-(ACO)2Pb = 2 ACO-Pb-SCN

2 AcO-Pb-SCN4-2 H20 = 2 SCN-Pb-OHi-Z ACOH

En medio fuertemente acético, hemos obtenido una sal doble de
fórmula probable: (SCN)2Pb.(AcO)2Pb.El hecho de que de una solu
ción acética de (SCN)2Pb,adicionada de (AcO)2Pb, se.separa el
mismocompuesto, nos permite formular lo siguiente:



(SCN)2Pb+ 2 Aco’ = (AcO)2Pb+2 SCN

(SCN)2Pb+(AcO)2Pb = (SCN)2Pb.(AcO)2Pb

OOOOIOODOOOOOUOUOOOOOOOO...00......

FERRICIANURO DE PLOMO

Métodos para su obtención: Comohemos adelantado, no encontra
mosen la literatura a nuestro alcance un método que describa la
obtención del ferricianuro de plomo. Y habiendo comprobadoque
no es posible su aislamiento a partir de soluciones de nitrato
de plomoy ferricianuro de potasio (2), hemos considerado la
posibilidad de obtenerlo por alguno de los siguientes procedi
mientos:
l) Neutralización del Fe(CN)6H3con el (HO)2Pb.—

2) Reacción entre el Cl2Pb y el Fe(CN)6Ag3,

Primer método: Se operó con reactivos químicamente puros, pre
parados según se describe en el Apéndice (págs. 55 y 57).
La reacción que se supone tendria lugar, queda expresada_por la
siguiente ecuación:

2 Fe(CN)6H34-3 (HO)2Pb = (Fe(CN)ó)2Pb34-6 H20

Se empleó la siguiente técnica:
Sobre l litro de solución conteniendo 54,9 g. de ácido ferri
cianhidrico, se agregó muylentamente y agitando, la cantidad
correspondiente de (HO)2Pben suspensión acuosa, de acuerdo a
la ecuación anterior(92,4 g.). A medida que se agrega el (HO)2Pb
se observa que las primeras porciones son disueltas rápidamente
por el ácido ferricianhidrico, y correspondientemente 1a colora
ción de la solución va pasando del rojizo original, al amarillo
verdoso, color que se va intensificando paulatinamente con el
agregado del (HO)2Pb.—
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Se comprobó la necesidad de que el (HO)2Pbse encontrara fina
mente dividido, ya que en caso de haber gránulos, éstos atravie
san la solución de ferricianhidrico y se depositan en el fondo
del vaso coloreados intensamente en rojo. Luego se redisuelven
por agitación, si hay suficiente ácido. La cantidad teórica de
hidróxido de plomo se disuelve perfectamente, dando por resulta
do una solución absolutamente limpida, de color amarillo-verdosc
Si se continúa agregando hidróxido se observa primero la forma
ción de un precipitadd rojo intenso,amorfo, que ya no se redi
suelve por agitación, pero si por agregadoxdeácido ferrician
hídrico. A1 mismotiempo que la solución va disminuyendo la in
tensidad de su coloración; hasta que llega un momentoen que

queda completamenteincolora, y el análisis denota sólo la pre
sencia de plomo( reacción del SO4=y del Cr04=) , sin trazas
de ferricianuro.
A continuación se detallan los ensayos efectuados sobre la solu
ción y el precipitado rojo.
SOLUCION AMARILLO-VERDOSA

Análisis cualitativo:
Pi?“
a) A lO ml. de solución se agrega SO4H2diluido y precipita
SO4Pb.

b) El 0504= precipita CrO4Pbamarillo.
FegCNgóz : Agregando a 5 ml. de solución 2 ml. de SO4Fe.7H20
se produce un precipitado azul de ferricianuro ferroso.
Análisis cuantitativo: El plomose determinó gravimétricamente
por el método del SO4Pb. El ferricianuro se dosó por un método
volumétrico consistente en liberar iodo del IK mediante el
Fe(CN)¿Eenmedio ácido y valoración del IZ'formado con 8203:,
usando almidón comoindicador. Se agrega SO4Znpara evitar que
el ferrocianuro producido en la reacción:
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.fi
Fe(CN)¿Ï-I‘ = Fe(CN)67-I

pueda actuar por reversibilidad (29 y 30).
En el método original, se precipita primero el plomo al estado

de sulfato, se filtra, y en el filtrado se valora ferricianuro.
Esta operación previa no es necesaria porque el plomo queda eli
minado del sistema comoI2Pb. Siendo por otra parte muynitido
el punto final de la valoración dado Por el viraje del azul oscu
ro del almidón al amarillo intenso del I2Pb. Esta técnica ya fue
utilizada en el análisis del ferricianuro-nitrato de plomo(C.J.
Sambucetti) con muybuen éxito.

Las determinaciones se hicieron sobre 50 ml. de solución cada
vez.

PLOMO FERRICIANURO

Pb Prom. Fe(CN)6 Prom.

3,968 2,712
3,969 3,968 g. 2,708 2,710 g.
3,969 2,710
Estas cantidades de plomo y ferricianuro corresponden, comoes

lógico que sucediera a las de ácido ferricianhidrico é hidróxido
de plomo empleadas en Ia reacción y por lo tanto están en la re
lación correspondiente al ferricianuro de plomo.Seránecesario
demostrar que se encuentran en la solución combinados en esa for
ma.
PRECIPITADO ROJO:

Propiedades: Se presenta comoun “"ovo amorfo, de color rojo la
drillo, poco soluble en agua. Se saturaron 100 ml. de agua a 1890
se filtró y en el filtrado se determinó ferricianuro: 0,00635 g.



de ion ferricianuro. Este valor se ve incrementado por el agre
gado de acetatos a la suspensión acuosa del producto.Asi,a 100
ml. de agua saturados con el compuesto rojo, se agregaron 9 g.
de acetato de amonio sólido. La determinación de ferricianuro
en el filtrado arrojó esta vez el siguiente resultado:0,057l g.
de ion ferricianuro.
El compuestoes soluble en ácido acético frio y caliente, dilui
do y concentrado. Insoluble en alcohol, éter; etc. Es atacado
por el SO4H2con formación de SO4Pb.El NO3Hdiluido lo disuelve.
El concentrado lo descompone. '
Análisis cualitativo: Los ensayos se efectuaron sobre la solu
ción acética. 0,3 g. del producto se disuelven perfectamente
por el agregado de 5 gotas de acético concentrado. La solución
así obtenida se divide en varias porciones para su investigaciór
La presencia de plomo fué puesta de manifiesto por las reacciona
del SO4H2y del CrO4K2.Ladel ferricianuro por las del SO4Fey
Cl3Fe.

¿nélisis cuantitativo: El plomose determinó gravimétricamente
por el método del SO4Pb,y el ferricianuro por el volumétrico
ya descripto. Se trabajó en los dos casos disolviendo 0,2 g. de
muestra aproximadamenteen agua acidulada con acético.

% Pb Prom. % Fe(CN)6 Prom.

69,53 24,13

70,36 69,93 24,21 24,14
70,15 24,32
70,10 23,96



Estos resultados coinciden con los porcentajes calculados para
un compuesto de fórmula minima:(Fe(CN)6)2Pb6(HO)6

CALCULADO HALLADO

% Pb 70,2 69,93

% Fe(CN)6 24,14 23,9

Sugerimos comofórmula probable del compuesto rojo, la del si
guiente ferricianuro básico de plomo:

(Fe(CN)6)2Pb3.3(HO)2Pb

Obtención del ferricianuro de plqgg
a) Si a la solución amarillo-verdosa obt nida por disolución de
hidróxido de plomo en ácido ferricianhidrico, se agrega de 4 a
5 veces su volumen de alcohol, se observa primero un enturbiap
miento y luego la aparición de un precipitado color rojizo.Este
precipitado, separado por filtración a la trompa, y lavado con
alcohol, fué luego secado en estufa a 60-70 QCy después en de
secador de SO4H2hasta constancia de peso. Es interesante obser
var que el producto tiene color rojizo cuando está en contacto
con la solución de la que se obtiene; pero una vez seco, y aún
antes,cuando se encuentra sobre el filtro, cambiaal amarillo
parduzco y aparece comoun conjunto de muypequeños cristales
brillantes a la luz.
Recristalización:
En frío: Se saturaron lO ml. de agua con lO g. del compuesto
obtenido anteriormente; se filtró y el filtrado se dejó concen
trar a la temperatura ambiente(20-25 QC)al abrigo de la luz.
Al cabo de unas 48 horas aparece en el centro del recipiente,
una gran manchasin forma definida en la parte central, y serra
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da en la periférica, donde el microscopio revela grandes oristaa'
les rojos en forma de bastón:

)

Preparado N9 12

mn caliente: Se preparó una solución saturada en la misma forma
que la anterior, pero operando a una temperatura de 70-80 9C.
Del filtrado Se separan; después de un día, pequeñas agujas de
un intenso colov rojo que cubren el fondo del cristalizador.

Preparado N9 13

b) Dejando evaporar a'la temperafura ambiente la solución ama
rillo-verdosa, en delgada capa en un cristalizador, y al abrigo
de la luz, se nota después de 3 a 4 días la aparición de una for
macristalina por completoanáloga a la obtenida por recristali
zación en frío. El análisis de estoa preparados cristalinoe re
vela que se trata siempre de un mismocompuesto: ferrioianuro

[de plomo, heptahidrato.—
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Prooiedades: Soluble en agua, dando una solución de color amari
llo-verdoso, cuya intensidad aumenta con la concentración del
compuesto. Insoluble en alcohol, acetona, etc. Si a una solución
saturada con fase sólida en presencia, se agrega una pequeña can
tidad de acetato de amonio sólido, el insoluble desaparece dan
do un líquido límpido.
El NO3Hdiluido provoca su disolución; el concentrado lo descom
pone.
Análisis cualitativo: La solución acuosa contiene sólo plomo
y ferricianuro, investigados por los métodosya descriptos.—
Análisis cuantitativo: Se determinó plomoy ferricianuro sobre
la solución acuosa, por las técnicas ya mencionadas.

DETEH'INACIQB DE PLOhO

% Pb Prom.

53,00
52,89
53,17 52,96
52,83
52,91

DETERMINACION DE FERRICIANURO

% Fe(CN)6 Prom.

36,22
36,20
36,21

36,25
36,19

36,21



La diferencia a lOOla atribuimos a agua de cristalización, por
no haber otros constituyentes.

% H2O : 10,83

Estoa resultados promedios concuerdan comlos de un ferricianuro
de plomo de la siguiente fórmula:

(Fe(CN)6)2Pb3.7H20

cuyos porcentajes teóricos son los siguientes:
% Pb : 53,0

% Fe(CN)6: 36,1

% H20 : 10,9

Segundométodo: Por reacción entre el cloruro de plomo y el ferrj
cianuro de plata. Estoa reactivos fueron preparados de acuerdo

a las técnicas descriptas en el Apendice ( págs. 55_y 56 ).
El procedimiento se fundamenta en la siguiente reacción:

2 Fe(CN)6Ag34-3 C12Pb = (Fe(CN)6)2Pb34-6 ClAg

Se empleóla siguiente técnica:
Sobre una solución de Cl2Pb(8,34 g.en 259 ml. de agua) manteni
da a 809G, se vertió muylentamente y con agitación continua,
una suspensión de 15 g. de ferricianuro de plata en lOOml. de
agua ( se usó exceso de ferricianuro para evitar el ulterior pa
saje de cloruro en el filtrado).
Las primeras porciones de ferricianuro agregadas comunicaronun
leve color rojizo a la solución limpida de cloruro de plomo; e
inmediatamente un enturbiamiento. A medida que se continúa el
agregado de ferricianuro el enturbiamiento se intensifica y se
traduce luego en un precipitado blanco, abundante y muydenso,
de cloruro de plata. El liquido sobrenadante adquiere entonces
una coloración amarillo-verdosa. Unavez agregado todo el ferri



cianuro de plata, se nantuvo la agitación durante no menosde
30 minutos; siempre manteniendo la temperatura inicial.
Se enfrió luego con hielo (para separar el cloruro de plomo que
no hubiere reaccionado) y se filtró a la trompa. El filtrado,
del mismocolor que la solución obtenida por el método anterior
sólo contiene iones plomoy ferricianuro; lo que demuestra que
todo el cloruro ha sido transformado.

La solución, eVaporada a la temperatura ambiente produce crista
les rojos al cabo de 4 a 5 días.
Propiedade : Estos cristales son también facilmente solubles
en agua fria y caliente, e insolubles en alcohol y acetona. Se
disuelven en solución de acetato de amonio.Solubles en nítrico
diluido; el ácido concentrado los descompone.
Análisis cualitativo: Los ensayos practicados sobre la solución
acuosa de los cristales sólo demuestran la presencia de plomo
y ferricianuro.
Análisis cuantitativo:

%'Pb % Fe(CN)b

52,87 36,31
52,93 36,33
52,93 36,20
52,95 36,20
52,95 36,21

Resultados promedios:

% Pb : 52,92

% Fe(CN)6: 36,25

En consecuencia, este compuesto también es FERRICIANUHODE PLOH
HEPTAHIDRATO.



El producto se recristalizó en frio y en caliente, en la misma
forma que en el método ácido-base; se obtuvieron formas crista
linas iguales a los preparados N9 12 y N9 13, tanto en su aspec
to y propiedades comoen su composición quimica.

INTERPRfiTAUIONpggggICA DE LOS RESULTADOS

Primer método:

a) Cuando el hidróxido de plomo se agrega a la solución de áci
do ferricianhidrico, se disuelve completamenteen ella por for
mación de ferricianuro de plomo soluble,de acuerdo a la siguien
te reacción:

2 Fe(CN)6H3+3 (H0)2Pb = (Fe(CN)ó)2Pb3+6 H20

b) Cuando se sobrepasa la cantidad de hidróxido de plomo nece
saria para la formación del ferricianuro de plomo,reacciona con

éste dando por resultado la sal básica, insoluble en agua:
(Fe(CN)6)2Pb34-3 (H0)2Pb = (Fe(CN)6)2Pb3.3(HO)2Pb

En esta forma, todo el ferricianuro de plomoexistente en la so
lución es precipitado comocompuesto básico por el hidróxido de
plomo,hasta eliminar totalmente el ferricianuro.

Segundo método:
La reacción es análoga a la que conduce a la obtención del ácido
ferricianhidrico partiendo de ferricianuro de plata y ácido clor
hídrico (Apéndice,pág.55). En nuestro caso el cloruro de plomo
se mantiene en solución trabajando en caliente, y también se pro
duce un producto insoluble, el cloruro de plata, y uno soluble,
el ferricianuro'de plomo.



ESTUDIO .UE LA SOLUBILIDAD DEL FERRICIANURO

DE mono EN ACETATO DE AMONIO

Agregando ACONH4por pequeñas porciones a una solución deiferrié

cianuro de plomo saturada, con fase sólida en presencia, se obser
va que esta pasa a solución. Para saturar otaa Vez, es necesario
agregar nuevas cantidades de la sal de plomo. Se prepararon solu
ciones conteniendo 5, lO, y 20 g. de acetato y 0,2 ml. de ÁCÓHen,

30 ml. de agua. A cada una de ellas se añadió ferricianuro en“ i
exceso y agitó durante varios minutos para asegurar la saturación,
Se filtró, y el filtrado recogido en un cristalizador, se dejó
concentrar a la temperatura ambiente y al abrigo de la luz. Trans
currido un tiempo variable, que está en relación con la concentra;
ción del acetato< 2 a 4 dias ), se separa en todos los casos un
mismotipo de cristales. Se trata de agujas rojas de un centímetro
de largo aproximadamente, agrupadas en didtinta forma.

Preparado NQül4

Propiedades: Los cristales sOn solubles en agua a la que confieren
la coloración amarillo-verdosa caracteristica de los ferricianuros
Se disuelven fácilmente en los ácidos acético y nítrico diluidos,
Son insolubles en alcohol y acetona. Son estables al calor hasta
una temperatura de 90 QC, por sobre la cual sufren descomposición;
Análisis cualitativo: Los cristales, lavados con alcohol, se secas
ron en estufa a 60 9C, y luego en desecador de SO4H2hasta Cons—¿}
tancia de peso. La solución de l g. en 40 ml. de agua se dividió¿
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-en varias porciones para su análisis. Para plomoy ferricianuro
se realizaron las reacciones corrientes.

¿gg? Se agregó a lO ml. de la solución preparada, l ml. de al
cohol amílico y 3 ml. de SO4H2diluido. Al calentar se percibe
netamente el olor del acetato de amilo.

EE}? Se calentó con 5 ml. de HONa50 %. Los vapores no tienen
olor amoniacal.—

Análisis cuantitativo: El AcO-fué valorado por destilación en
medio sulfúrico (28,b), titulando con HONay fenolftaleína.

% Pb 76 Fe(CN)6 % AcO

53,42 27,80 7,9
53,61 27,66 7,6
53,56 27,53 7,6

Prom. : 53,53 27,66 7,7
,La sumade estos porcentajes es 88,89. Consideraremos que el res
to es agua de cristalización, ya que no se ha comprobadola pre
sencia de otros elementos constitutivos.

% H2O : 11,11

Estos valores concuerdan con los del siguiente compuesto:

Fe(CN)6 AcO Pb2. 5 H2O

según se deduce de la siguiente tabla comparativa:

HALLADO CALCULADO

% Pb 53,53 53,4

% Fe(CN)6 27,66 27,3

% AcO 7,7 7,6

% H20 11,11 11,6
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INTERPRETACION TEORICA QÉ;L9ÉÍBÉ5ULTADOS

El aumentode solubilidad del ferricianuro de plomo se explica
por una reacción de doble descomposición:

(Fe(CN)6)2Pb3+6 AcONH4 = 2 Fe(CN)6(NH4)3-l-3 (AcO)2Pb

El acetato de plomo formado se uniría al ferricianuro de plomo
para dar la sal doble:

(AcO)2Pb-+(Fe(CN)6)2Pb3 = 2 Fe(CN)6 AcO Pb2
ó

(Fe(CN)6)2Pb3.(AcO)2Pb

que luego cristaliza comohidrato.
Se confirma la formación de este compuesto, mezclando soluciones
saturadas de acetato de plomo y ferricianuro de plomo. Al cabo
de unos tres dias comienzala precipitación de las agujas rojas,
idényicas a las obtenidas con acetato de amonio.

OBTENCION DEL FLRRICIANURO NITRATO DE PLOMO

A PARTIR DE FERRICIAHURO Y NITRATO DE PLOMO

Se preparó una solución.de 40 g. de nitrato de plomo en 200 ml.
de agua, que se mezcló con otra de 60 g. de ferricianuro de plomo
en 200 ml. de agua. No se obtiene precipitado alguno sino por
agregado de alcohol. Entonces se observa la inmediata formación
de una masa de cristales de color rojo oscuro. Estos cristales
se separaron por filtración a la trompa y se lavaron con alcohol,
Luego se secaron en desecador de SO4H2hasta constancia de peso.
Propiedades: Muysolubles en agua. Insolubles en alcohol y aceto
na.Solubles en AcOHy NO3Hdiluidos. Solubles en solución de acets
to de amonio.- /

Análisis cualitativo: El plomoy el ferricianuro se investigaron
por los métodos corrientes. La presencia de NO3-se evidenció en
la siguiente forma: se disolvieron O,2-O,3 g. de sustancia en 10ml



de agua. Se añade un poco de polvo de aluminio y 5 ml. de HONa

al 30 %. Al calentar se percibe olor amoniacal y los vapores tie
nen reacción alcalina.

8 A14-6 H204-7 Hoï+ No3‘ = 8 A1027+ 8 H2+-NH3

Análisis cuantitativo: El plomoy el Ierricianuro se dosaron por
los métodos ya descriptos. El NO3—se determinó por reducción cor
aleación Devarda y destilación del amoniacoformado. El destiladc
se recogió en SO4H20,1 N valorando el exceso de ácido con HONa

0,1 N y heliantina ( 31 y 12 ).
% Pb % Fe(CN)6 % N03

53,08 27,42 7,39
53,12 27,63 7,66
52,96 27,38 7,31

Prom.: 53,02 27,47 7,45
Atribuímos la diferencia a 100 a agua de cristalización, por no
haber otros constituyentes: %H20: 12,06
CALCULADOPARA Fe(gfl)6 N03 Pb2. 5 H20 :

% Pb : 53,2 % N03 : 7,8

% Fe(CN)6: 27,2 % H2O z 11,5

De acuerdo con estos hechos, podemos formular un mecanismo para
explicar la obtención del ferricianuro-nitrato de plomoa partir
de ferricianuro de potasio y nitrato de plomo(C.J.Sambucetti,2).
El primer paso consistiría en la formación del(Fe(CN)6)2Pb3, que
luego se uniria a más (NO3)2Pb:

2 Fe(CN)6K3-+3 (NO3)2Pb

(Fe(CN)6)2Pb3+-(NO3)2Pb
(Fe(CN)6)2Pb3-l-6 No3K

2 Fe(CN)6 N03 Pb2
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CONCLUSIONES

De soluciones moderadamente acéticas de (SCN)2Pben aceta
to de amonio, potasio y sodio, precipitan sólo dos compues
tos:

(SCN)2Pb y

independientementedel catión del acetato.
SCN-Pb-OH

Trabajando en medio fuertemente acético se obtiene la sal
doble: (SCN)2Pb.(AcO)2Pb

Se hallaron dos métodospara la obtención del ferricianuro
de plomo, a saber:
a) Neutralización del ácido ferriciannidrico con hidróxido

de plomo.Se obtienen los siguientes compuestos:
(FecCN)6)2Pb3.3(Ho)2Pb
(Fe(CN)6)2Pb3.7H2O

La formación de uno u otro depende de la cantidad de
(HO)2Pbempleado.

b) Reacción entre el C12Pby el Fe(CN)6Ag3en caliente. Se
obtiene ferricianuro de plomo, heptahidrato.—

De la solución de ferricianuro de plomo en acetato de amo
nio se separa el siguiente compuesto:

Fe(CN)6 AcO Pb2 . 9 “¿o

De la mezcla de soluciones de ferricianuro de plomoy nitra.
to de plomo se separa por agreüado de alcohol, el ferricia
nuro nitrato de plomo, pentanidrato.
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ALENDICE

Determinación cuantitativa de FeLCN)6(29 y 31):
Se disuelven 0,3g. aproximadamente de muestra en 40 ml. de

agua en un frasco con tapón esmerilado.Se agregan 2g.de IK y
2 ml. de ClH 4N.Se tapa el frasco y se espera 1-2 minutos hasta
que todo el 1K se disuelva y libere elI2 correspondiente.3nton—
ces se añaden lO ml. de una solución de SO4Znal 30 %, lo que

-tiene por objeto precipitar el ferrocianuro producido para que
no actúe por reversibilidad. Luego se procede a Valorar el I2
formado con 8203Na2 0,1 N y cuando el color de la solución ha
virado al amarillo pálido, se agregan 5 ml. de solución de almi
dón al 1%, recientemente preparada, continuando la titulación
hasta que una gota más produzca el amarillo intenso del I2Pb.—
El percentage de ferricianuro se calcula de acuerdo a la siguien
te fórmula:

% Fe(CN)6 = ( ml. S203= 0,1 N) .f.2,1185
Peso sustancia

en dondef es el factor de normalidad del tiosulfato, y 0,021185
es el factor dedométrico del ferricianuro.—

Determinación cuantitativa del plomo (30):
Se prepara una solución ce la muestra que contenga comomáximo

0,5 g. de Ph y se agrega la cantidad necesaria de SO4H2para
que al finalizar las evaporaciones y llevar a volumenantes de
filtrar, quede una solución aproximadamente N en SO4H2.Paraello
es necesario efectuar un análisis previo de orientación para
conocer aproximadanente el porcentaje de plomo que contiene la
sustancda.3n la generalidad de los cases se procedió asi:
A la solución de 0,2 g. de muestra en 20 ml. de agua con l ml.de



NO3H,se agregan 3 ml. de SO4H2concentrado. Se evapora en baño
de arena hasta humossulfúricos. Se agrega agua hasta restablecer
el volumeninicial y se repite la evaporación. Se deja enfriar y
diluye hasta 20 m1., calentando a 60-70 9C. Si en este momento
1a operación se considera satisfactoria, se diluye al volumen
final (100 m1.). El precipitado se deja reposar 2 horas aproxima
damente y se filtra por crisol de placa . Se lava con SO4H2di
luido(1:20), se mantiene en estufa (100 QC)durante 20 minutos
y luego a 500-600 QChasta constancia de peso.
El porcentaje se aclculó con ls siguiente fórmula:

fi Pb = Peso SO4Pb . 66,33
Peso sustancia

Determinación cuantitativa de AcO- ( 32 l:
El aparato que se emplea en esta determinación consiste en un

dispositivo proveedor de vapor y el aparato de destilación pro
piamente dicho. Este consta de un vaso de Erlenmeyer de 500 ml.
(recipiente exterior), cerrado por un tapón de gomacon dos ori
ficios,uno para el tubo de entrada de vapor,que llega hasta el
tubo de admisión del recipiente interior. Este consiste en un
tubo de paredes gruesas, ensancnado en la parte inferior, donde
se coloca la muestra. En su parte media se encuentra el orificio
de admisión,provisto de un tubito acodado por donde penetra el
vapor. Y en la superior se conecta a una trampa para evitar el
arrastre de gotas de liquido, y ésta a un refrigerante que se
prolonga a su vez con una alrgadera. Se colocan 150 m1. de agua
destilada previamente hervida, en el frasco exterior. La muestra
pesada se intrdduce en el tubo interior, agregando 10 ml. de
agua y43 ml. de SO4H250 %. Se hace pasar vapor y se destilan
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80 ml. que se valoran con solución de HONa0,1 N y fenolftaleína.
Si el pasaje de vapor se ha efectuado intensa e ininterrumpida

mente, este destilado contiene todo el acético de la muestra;
de cualquier modo, se continúa la destilación recogiendo y valo
rando fracciones de lO ml. de destilado hasta que el mismono
requiera más de 0,1 ml. de alcali.
El porcentaje de acetato se aclcula con la siguiente expresión:

% Aco’ = ml. Hoya 0,1 N .F . 0,59
Peso sustancia

Determinacióncuantitativa de tiociangto (29):
Se añade a la solución debilmente nitrica de SCN-exceso de

solución de N03Ag0,1 N. Se agrega alumbre de hierro y amonio,
y se valora el exceso de Ag con solución de SCNK0,1 N.
Para calcular el poecentaje de tiocianato se aplicó la siguiente
fórmula:

% SCN = (v-vz . 0,0058 . 100
s

V y V'representan los volúmenes de solución de N03Agy SCNK0,1N
respectivamente, y S el peso de sustancia. 0,0058 es el factor
de conversión.

Determinación cuantitativa de N03- :(12 y 31)
Esta determinación se fundamenta en la reducción del NO3-con

aleación Devarda, y destilación posterior del NH3formado. Se
utiliza un dispositivo consistente en un balón de Kyeldhal pro
visto de una trampa en la parte superior para evitar el arrastre
de gotas de líquido; ésta se conecta a un refrigerante en cuyo
extremp inferior se adapta una alargadera que apenas toca en el
liquido (10 ml. de SO4H20,1 N en 20 ml. de agua). En el kyeldahl
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se cploca la sustancia (aproximadamente 0,5 g.) agregando 100 ml.
de agua destilada, 0,5 g. de aleación Devarda y 40 ml. de HONa
al 30 %.Se agita bien para nomogeneizary se calienta. Se desti
la hasta recoger aproximadamente lOOml. y que el volumen ini
cial ( 150 ml.) quede reducido a una tercera parte, valorando el
exceso de ácido con HONa0,1 N y heliantina como indicador.'
El porcentaje de NO3-se calculó con la expresión:

% N03 = g A-b 2. O¡o2
Peso sustancia

A: ml. de SO4H2 0,1 N

B= ml. de HONa 0,1N

0,062 es el miliequivalente del N03".

Ergpgración del ácido ferricianhídrico:
a) Se obtuvd tratando una suspensión de ferriciahuro de plata
con 61Hdiluido. El primero de estos reactivos fur obtenido en
la siguiente forma:

Fe(CN)óK3-{-3 N03Ag=lFe(CN)6Ag3+3 N03k

La solución de 16,44 g. de ferricianuro de potasio en 300 ml. de
agua se agregó gota a gota y agitando sobre 25,46 g. de N03Ag
disueltos en lOOml. de agua.El precipitado rojo-naranja del
ferricianuro de plata se lavó abundantementepor decantación, se
filtró a la trompa y se,lavó nuevamentesobre el filtro, se secó
en estufa a 7090 y luego en desecador de SO4H2nasta constancia
de peso.
b) Sobre una suspensión de 20 g. de Fe(CN)bAg3 en lOO ml. de agua

se agregó lentamente y con agitación continua, 41 ml. de ClH 2N
( 3g. de ClH ).La cantidad necesaria para transformar todo el
ferricianuro de plata es de 4,08 g. de ClH, pero se empleó en
defecto para asegurar la ausencia de Cl en el filtrado.



Después de agregar el ClH se mantuvo unos minutos la agitación.
Fe(CN)bAg3+3 ClH = 3 ClAg+Fe(CN)6H3

El cloruro de plata formadose separó por filtración a la trompa,
y en el filtrado se determinó Fe(CN)6y acidez; sobre 10 ml. ca
da vez.

Fe(CN)6 H

0,579 0,00813
0,582 0,00809
0,583 0,00815
0,579 0,00814

Resultados promedios:

Fe(CN)6 : 0,580

H z 0,00812

Dividiendo estos resultados promedios por los respectivos pesos
atómocos y moleculares, se tiene:

Fe(CN)6 : 0,00273

H : 0,00812
Haciendo el menor de estos valores igual a la unidad:

Fe(CN)ó : 1

H : 2,97

Se cumple la relación que corresponde al Fe(CN)6H3.

Preparación del cloruro degplqggi
Sobre una solución de 33,1 g. de nitrato de plomo en 200 ml.

de agua se agregó en delgado chorro y agitando, otra de 11,7 g.
de ClNa en 100 ml. de agua.Después de separar el ClZPb por fil
tración a la trompa y de abundante lavado con agua fria, se pro
cedió a su purificación por recristalización en agua caliente.
Los cristales obtenidos se secaron en estufa a 120 QC,hasta
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constancia de peso.

Preparación del hidróxido de plqgg¿
Se precipitó de una solución de nitrato de plomo por agregado

de amoniaco diluido. Se obtiene comoun sólido blanco, pulveru
lento, que después de filtrado a la trompa se hirvió con agua,
filtró nuevamente y secó en estufa a 120 9C. Se determinó plomo
para verificar su pureza. Para ello se disolvió en NO3Hy se
precipitó como SO4Pb.—

% Pb Prom. % Pb calculado

86,021
85,963 85,980 85,940
85,956
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